La Atención Primaria de Vicálvaro en peligro,
tu salud también
Defendamos nuestra Sanidad Pública en Vicálvaro
Cuidar nuestra Sanidad Pública es luchar por ella, es defender nuestro
derecho a una asistencia sanitaria pública y de calidad. La SALUD es
nuestro bien más preciado.
«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» Preámbulo de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
En nuestro distrito la situación es muy preocupante:
En los tres Centros de Salud de VICÁLVARO faltan por cubrir 27 plazas de
la plantilla reconocida, solo de personal sanitario, lo que provoca
consultas sobrecargadas y listas de espera inasumibles.
Debido al crecimiento de población del Distrito, es necesaria la mejora y
extensión de los centros de salud, cumpliendo con lo anunciado hace 16
años de habilitar un Centro de Salud en Valderrivas, que se podría diseñar
conjuntamente como el Centro de Especialidades que no tenemos en el
Distrito y dotar al distrito de Servicios de Urgencia de Atención Primaria.
Asimismo, es imprescindible ya un Centro de Salud en el Cañaveral, para
atender en cercanía a los vecinos de este nuevo barrio y reducir el colapso
del Centro de Salud al que están siendo asignados.
La saturación en la atención telefónica y la dificultad de muchas
personas para solicitar una cita por internet, han contribuido a
empeorar la situación. Se ha producido un cambio cualitativo en la
atención sanitaria a los pacientes, pasando de un trato presencial y
personal en la consulta a una atención preferentemente
telefónica, lo que inevitablemente implica peor calidad en el
diagnóstico y tratamiento.

Sufrimos listas de espera con muchísima demora, que causan daños y
secuelas irreparables. La Comunidad de Madrid tiene que acabar con esas
listas, habilitando, en turno de tarde los medios y personal necesario en

todos los hospitales y centros especializados de la Sanidad Pública. La
Administración está obligada a garantizar la atención sanitaria y con esta
demora no lo está haciendo.
La derivación de pacientes a centros privados para pruebas diagnósticas
o intervenciones es ya una realidad, lo que supone tanto un fracaso en la
atención pública a los ciudadanos como un mayor coste de los servicios.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, pretende reducir los horarios de
los centros de Salud de tal manera que la última cita en Atención Primaria
se dé a las 18:00 horas.
Según la Consejería, a partir de las 18:30 h. y hasta las 21:00 h. los Centros
de Salud contarán únicamente con una persona de enfermería y un/a
medic@ que irán rotando, por lo que, en la mayoría de los casos, si
fuésemos atendidos, no será por nuestros profesionales de referencia.
Los Centros de Salud no dispondrán de Pediatras a partir de las 18:00
horas.
Como consecuencia de estas medidas, miles de Vicalvareños veremos
limitado el acceso a la Sanidad Pública.
Con esta insostenible situación, la Comunidad de Madrid ha despedido a
6.000 sanitarios, de los que estuvieron en la primera línea durante los
momentos más duros de la pandemia.
La salud mental es también un derecho y se atiende, en gran medida, en
Atención Primaria: es aquí a donde nos dirigimos con frecuencia las
personas con los trastornos más comunes, como ansiedad y depresión. La
situación extremadamente precaria de nuestra Atención Primaria no
puede ser un obstáculo en el acceso y la calidad de la atención de la salud
mental.

¡Alto al desmantelamiento de la sanidad pública en Vicálvaro!
La sanidad pública, una de nuestras mayores conquistas, está en peligro

Protege y defiende tu DERECHO a la SALUD

Algunas cifras y estadísticas del Sistema Sanitario de la Comunidad de
Madrid que afectan directamente a la Sanidad Pública en Vicálvaro:
Madrid está a la cola del gasto sanitario público por habitante, 1.301 € por persona y
año, (Euskadi invierte 1.991 €). Es la tercera que menos paga a sus profesionales y la que
menos recursos destina a la Atención Primaria. La partida de sanidad en los presupuestos
de 2022 será de 8.784 millones de euros. El Gobierno regional ha presupuestado 178
millones menos que en el presupuesto de 2019, cuando la cifra ascendió a 8.962 millones.

La Comunidad de Madrid. El mayor nivel de privatización de España
Un análisis de Audita Sanidad concluye que más de 4.100 millones del presupuesto
madrileño, el 49,4%, va a parar al sector privado mediante distintos tipos de
contrataciones.

La Comunidad de Madrid tiene una Atención Primaria asfixiada.
La Atención Primaria de Madrid ha sido la peor valorada por la ciudadanía, en
comparación con el resto de las comunidades autónomas, tal y como revela en su informe
la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Las demoras para conseguir una cita. El gran problema de los pacientes
madrileños
La Comunidad de Madrid cuenta con una tasa de 6,3 centros de salud por cada 100.000
habitantes, la más baja salvo por Ceuta y Melilla. La media el estado es de 27,8. Es la que
menos gasta en sanidad por habitante y año, 147,97 y la que tiene mayor proporción de
tarjetas sanitarias por profesional, 56,75 %, una sobrecarga que nos indica que, el 52,9
por ciento de los profesionales tiene más de 2.000 tarjetas y el 56,89 por ciento de
pediatras más de 1.500 tarjetas.

La Comunidad de Madrid, a la cola en número de médicos en atención primaria
Madrid es la comunidad que menos tiene, 6,8, junto a Ceuta y Melilla (6,3). la media
España es de 7,6 médic@s de primaria por cada 10.000 habitantes. En Europa tienen 12,3
por cada 10.000 habitantes.

Esta situación que padecemos no es un acto puntual ni una excusa porque
estamos en pandemia, es una actuación premeditada, con alevosía ideológica
por parte del Gobierno de La Comunidad de Madrid y tutelada por su Presidenta,
Isabel Díaz Ayuso, que pretende despojarnos de nuestro DERECHO a una SALUD
Pública de CALIDAD, con el propósito de beneficiar los intereses antisociales e
insolidarios de la sanidad privada.
Puedes firmar en las mesas que se colocarán, por varios puntos del Distrito, o
pasar a recoger hojas de firmas por la Asociación Vecinal de Vicálvaro, calle de
Villablanca 35, los martes de 19 a 21 horas, o a través del correo electrónico:
vicalvaroporlopublico@gmail.com

